
Después del desayuno, se lava los dientes y se peina.
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Respuesta: ESTA ENMA CADA ducha MORNING, toma el desayuno, se cepilla los dientes, peina tu cabello, viste y hace tu cama. Luego le da comida a su perro. Entonces, el cuerno del autobús que continúa buscándola para llevarla a la escuelaSing: Lea esta página en inglés Mientras que algunos preescolares
insisten en tratar de hacer todo solo, otros están felices de dejar que hagan cosas con ellos. Si su hijo está feliz de peinar o poner pasta de dientes en su cepillo de dientes, ahora es probablemente un buen momento para darle algunas lecciones sobre cómo cuidarse a sí mismo y animarlo a practicar estas tareas por su
cuenta. Mientras que parte de su papel es educar y apoyar su ayuda, la otra parte es ayudarle a desarrollar habilidades que otros niños de su edad ya dominan. Puede tomar tiempo para que su hijo haga estas tareas de cuidado personal, por lo que es posible que no tenga que abordarlas todas juntas. En su lugar, elija
uno para aprender a hacerlo bien y luego pasar a otro. Aquí hay algunos básicos para empezar: Cepillarse los dientes durante una hora, o algunos durante el día cuando su hijo debe ir a lavarse los dientes, digamos, justo después del desayuno, después del almuerzo, o cuando él o ella llega al preescolar y antes de
acostarse, por la noche. Si tienes una visión útil, dale un cepillo de dientes que claramente se destaca por el color de otros miembros de la familia. Si su hijo no ve el color, elija uno que se perciba como diferente de los demás, o debido al tamaño o la forma. A algunos niños les resulta más fácil poner pasta de dientes
en un cepillo con un dispensador que un tubo. Si poner pasta de dientes en un cepillo es un problema, incluso después de haber utilizado técnicas mano a mano o mano a mano para mostrarle cómo hacerlo, sugiera que coloque la pasta en el dedo, frote los dientes y luego comience a cepillarse. Recuérdele que
guarde su cepillo de dientes y pegue en el mismo lugar cada vez que los use, para que siempre sepa dónde encontrarlos. Bañarse Como en el caso de cepillarse los dientes, tener un horario fijo para que su hijo se duche o nade le ayudará a anticipar cuándo es el momento de hacerlo y qué esperar. A medida que su
hijo crece, puede comenzar a mostrarle cómo asumir la responsabilidad de las diferentes partes de la rutina: Cuéntele y muéstrele una técnica portátil sobre cómo ajustar la temperatura del agua abriendo una fría y luego agregar una caliente hasta que esté caliente y agradable. Dale una servilleta o esponja con jabón
y muéstrale, con un método manual de manos o manos a mano, como lavarse la cara y la parte superior del cuerpo. Para asegurarse de no perder de vista ninguna parte, anímelo a centrarse en A continuación, superponga el que acaba de lavar con el siguiente como parte del movimiento. Describe estas acciones
cuando se ejecutan. Y recuérdele que cierre los ojos para que no consiga jabón. Cuando tu hijo esté familiarizado con estas tareas, puedes dejar que tome otra parte de la rutina, como poner jabón en una servilleta y enjuagar y secar. Una vez que esté limpio y seco, es necesario usar ropa limpia. Anímelo a entrar en el
hábito de llevar ropa que usará o pijama en el baño antes de entrar en el baño o ducha, y poner ropa sucia en la cesta: Lavarse la cabeza Algunos niños encuentran que lavarse la cabeza es una tarea difícil, por lo que puede tomar más tiempo y más difícil aprender a hacerlo. Una vez más, usa una técnica de asas o
asas para ayudarte a conocer los pasos básicos: Usa una taza de plástico o un recipiente similar para arrojar agua y cabello mojado. Convierte una pequeña cantidad de champú en tu mano. Guía su mano a su cabeza y ayúdalo a aplicar champú frotándolo contra su cabello con ambas manos. Muéstrele cómo llenar
una taza de plástico con agua limpia para enjuagar completamente. Dile que tiene que hacerlo un par de veces antes de que la espuma desaparezca por completo. Limpiar el cabello y peinar el cabello o peinar el cabello es una tarea de higiene personal que la mayoría de los niños pueden dominar en años
preescolares. Mantenga lo que su hijo necesita en un solo lugar. La niña puede tener un peine y cepillo, broches o alfileres, corbatas o vendas y otros artículos decorativos que puede poner en pequeños recipientes, cestas o cajas. Los chicos probablemente sólo tendrán un peine y un cepillo. Cuando enseñe a su hijo a
peinarse o cepillarse el cabello, trabaje por detrás usando la mano en mano o de la mano. Si eres un niño, probablemente se necesita mucha práctica antes de que puedas hacerlo solo. Pero incluso si tienes que sostener u ordenar su cabello, dale la oportunidad de hacerlo por sí misma primero. Dile cómo lo estás
atando y cómo otras chicas lo están usando, así que aprende lo que significan estilos como colas, trenzas y flequillo o fósforos. Cada uno tiene su propia rutina de higiene bucal. La mayoría de los dentistas recomiendan lavarse al menos dos veces al día, con un cepillo de dureza mediana o suave. Además, use pasta
de dientes con flúor para prevenir la caries dental. Aunque todos tenemos estos estándares básicos bien estudiados, ¿a veces tenemos dudas, como cuándo es mejor cepillarse los dientes, antes o después del desayuno? La Asociación Dental Británica dice que debemos cepillarse los dientes por la noche y otra vez
durante el día. Y que es indiferente si lo hace antes o después de hacer su primera comida del día. Sin embargo, si este es el último, debemos esperar una hora antes de lavar, informes colectivos, The Daily Mail recoge. ¿por qué? Los productos ácidos, como frutas y jugos, pueden usar esmalte, por lo que el cepillado
puede dañar los dientes inmediatamente. Es indiferente si lo haces antes o después del desayuno, pero siempre debes esperar al menos una hora antes de lavarte cuando comes o bebes algo que el pH ácido en tu boca disminuye y toma algún tiempo para volver a la normalidad, el presidente de la Academia
Americana de Dentistas Jeffrey Cole explica al Wall Street Journal. El pH ideal de nuestra boca es de aproximadamente 7, mientras que un refresco puede ser de hasta 2,5. Si queremos enjuagar la superficie sin tener que limpiarla, podemos enjuagar nuestra boca con agua o masticar goma de mascar sin azúcar.
Ambas opciones aumentan la producción de saliva, ayudando a restaurar el nivel de pH ideal para la cavidad oral, protegiendo los dientes de remineralización. Otras lecturas sobre la limpieza de la Asociación Dental Británica han confirmado que debemos cepillarse los dientes dos veces al día con pasta de dientes que
contiene flúor. También debemos pasar al menos dos minutos limpiándolos, y asegurarnos de que todas las piezas estén limpias. También es importante que el cepillo de cerdas llegue al área entre los dientes y las encías, y asegúrese de que no quede ningún alimento allí, ya que esto es lo que causa la cavidad. No
tienes que enjuagarte la boca con agua después de cepillarte los dientes mientras eliminas el flúor de la pasta, aumentando el riesgo de caries ¿Qué método de limpieza debemos usar? Tenemos que asegurarnos de cubrir las superficies de todos los dientes y encías. Tenemos que limpiar el interior, exterior y
superficie de los dientes. Después del lavado, debemos escupir un exceso de pasta de dientes. No debemos enjuagar la boca después de la limpieza, ya que eliminaremos el flúor de la pasta de dientes, reduciendo también sus efectos preventivos. También es importante limpiar entre los dientes usando cepillos
internatales o hilo dental cuando el espacio es demasiado pequeño. Si aún no sabes cómo limpiar, consulta con un dentista o un especialista. Cepillarse la traducción de los dientes al entrar en los documentos de traducción de arrastrar y soltar de calidad líder en el mundo ahora Si hay una discusión constante cuando
se trata de cepillarse los dientes, se trata de cepillarse los dientes antes o después del desayuno. Según los expertos, usted necesita cepillarse los dientes dos veces al día. Por lo general, la gente piensa que es una vez por la mañana y otra por la noche. Sin embargo, ¿nos lavamos los dientes antes o después del
desayuno? Bueno, no hay nada de malo en limpiar o después Depende de cómo te adaptas a la rutina. Algunas personas tampoco comen en casa, así que primero se cepillan los dientes y luego comen después de salir de la casa. Cepillemos antes de comer, sin embargo, echemos un vistazo al cepillado positivo de
los dientes antes del desayuno. Nuestra boca está casi llena de organismos microscópicos que representan una amenaza para nuestro sistema inmunológico. Una de las razones por las que nos cepillamos los dientes es reducir significativamente la cantidad de bacterias en nuestra boca. Con niveles más bajos de
bacterias, es menos probable que entremos en nuestro sistema mientras comemos nuestros alimentos. También habrá menos ácido en nuestro cuerpo que es beneficioso para nuestro cuerpo. Cepillarse después de comer de la misma manera, cepillarse los dientes después de una comida puede hacer lo mismo.
Limpia las bacterias junto con el azúcar y el almidón de los alimentos que comemos y previene la caries dental y la caries dental, ayudando a reducir los niveles de ácido en la boca. Hay al menos 20 minutos antes de que las bacterias puedan atacar el esmalte de nuestros dientes. Al limpiar inmediatamente después de
comer, puede evitar este tipo de problema. Sin embargo, si has comido algo con ácidos como naranjas, limones y cítricos, debes esperar al menos 30 minutos antes de poder cepillarte los dientes. Cepillarse los dientes una vez que haya comido alimentos ácidos puede aflojar el esmalte en los dientes, lo que a su vez
debilita la protección dental. Dientes.
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